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Introducción

¡BIENVENIDOS AL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA
DE ASOCIACIÓN INTEGRA CULTURAL!

El objetivo del magazine es el de informar de la actualidad que concierne al
mundo de los programas europeos y otra información de interés relacionada
con este sector, así como otros artículos de los proyectos en los cuales
participamos o, simplemente, disertaciones de temas que consideramos os
puedan resultar de utilidad ya que, al trabajar con personas y con diferentes
culturas, siempre resulta interesante poder leer, debatir y aprender con ello. Por
supuesto también incluiremos temas de actualidad, cultura local y desarrollo de
actos y eventos sociales para quienes quieran participar con nosotros.

Esperamos que os guste y ¡empezamos!
Redacción
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ACTUALIDAD

texto de
JULIO ROMERO BEDATE
Project Manager

COVID-19
nuestra
historia
Todo pasó muy rápido y prácticamente sin margen de
actuar. Una gripe en China...declaración de
pandemia...contagios en Italia... y confinamiento
domiciliario en España...Las consecuencias las conocemos
y las seguimos sufriendo un año después sin tener claro lo
que deparará el futuro. Mucho trabajo aplazado o perdido
en el 2020 y mucho tiempo invertido para adaptarse a una
nueva era.El miedo y la preocupación nos invadió y
tuvimos que hacer lo que nunca quisimos: parar.
En Integra trabajamos con jóvenes, por la cohesión cultural
y social europea...trabajamos para ayudar a otras personas
a encontrar su puesto en el mundo laboral, y todo ello
implica movimiento, implica estar siempre con la mente
activa ydespierta...invernar no entra en nuestras mentes,
pero ahora tenemos a un enemigo invisible que
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nos impide desarrollar nuestras tareas con el mismo
método que hasta ese momento, y nos faltan herramientas
para combatirlo. Todo parece imposible...pero
trabajamos...trabajamos para conseguir que los
participantes que estaban desarrollando su experiencia
Erasmus cuando empezó todo pudieran volver a casa.
Exigían mascarillas para el vuelo, pero no se encontraban
en las farmacias...las hicimos con sábanas, filtros agujas e
hilos.
Trabajamos sin realizar las tareas a las que estábamos
acostumbrados, pero trabajamos en la búsqueda de esas
herramientas que permitiesen desarrollar nuestro trabajo,
el que conocemos y para el que estamos preparados y que
no queremos dejar de hacer.Y las hemos encontrado.
Actualmente, en la Asociación Cultural Integra
continuamos desarrollando proyectos europeos,
adaptándonos a las restricciones marcadas por el COVID19 con herramientas online y extremando las precauciones
sanitarias, con el objetivo de seguir fomentando la
movilidad europea y los valores de la Unión Europea.

"Desde el inicio, trabajamos para poder recibir a los grupos

como afirma Carlos Silva García, Presidente y psicólogo de

con total seguridad. Para ello, desarrollamos un protocolo ad

Integra.

hoc para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19
proporcionando mascarillas y gel desinfectante, así como la

2020 ha sido un año exigente, la pandemia ha cambiado el

disponibilidad de un apartamento para aislar a los

sistema existente y muchas de las medidas y

participantes en caso de positivo o que tuviesen síntomas y

recomendaciones actuales, aún con vacuna y controlada

estuviesen a la espera de realizar un test. Todo ello teniendo

esta situación, van a enfocarse con otro punto de vista y

en cuenta las normas y recomendaciones de las autoridades

otras necesidades o preocupaciones por lo que toda la

sanitarias”, explica Julio Romero Bedate, Manager de

sociedad tendrá que adaptarse y trabajar para superar esta

Proyectos en Integra.

emergencia, así como otras situaciones que puedan surgir.

De esta forma, Integra ha continuado recibiendo

Desde Integra Coruña, queremos mandar un mensaje de

participantes europeos para la realización de prácticas en

ánimo y de agradecimiento a todas las personas que han

la ciudad, contribuyendo de este modo a favorecer la

logrado que la nueva normalidad sea posible.

integración en el mundo laboral de jóvenes estudiantes
mediante la movilidad europea y la colaboración con las

Con este vídeo queremos compartir un mensaje positivo

empresas que han accedido a acoger a estos estudiantes

de esperanza a través de nuestros participantes Erasmus +

en prácticas, cumpliendo con todas las medidas de

y del personal de Integra.

seguridad marcadas por lasautoridades competentes (límite
de reuniones de personas, uso de mascarillas y geles

Enlace del vídeo completo:

desinfectantes, toque de queda, cierre de hostelería y

https://www.youtube.com/watch?v=Ri6l2yW8hcw

comercio...etc).
Integra explicó a los alumnos a través de varios
encuentros, que lo más importante en una situación como
la actual es, más que el miedo, responsabilidad, ya que la
primera puede acabar llevando a un bloqueo que impide
desarrollar una experiencia normal, mientras que la
responsabilidad nos brinda las herramientas necesarias
para enfrentar de manera óptima este desafío,
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EVENTOS

Cajas de
Navidad
texto de
ELIANA PIRRELLO
Training Manager
Estas navidades pasadas han sido atípicas bajo
muchos aspectos.El miedo a contagiar y a ser
contagiado, las restricciones y las dudas sobre lo
que se podía o no hacer. Los viajes suspendidos y
las vueltas a casa aplazadas para momentos más
propicios.
Bajo este halo de tristeza y resignación, la
Asociación Integra Cultural ha tenido una idea:
utilizar este tiempo para alegrar las fiestas a los que
menos piden. Si este año no podemos hacer regalos
a los nuestros ni organizar cenas ¿por qué no
hacerlo para los que tenemos al lado y que suelen
ser invisibles para la población...?
Con mucha ilusión hemos contactado con BoanoiTe
(un grupo de Jóvenes de huella franciscana, que
dedican su tiempo libre para mejorar la sociedad que
les rodea).Este grupo de voluntarios visita y conoce
a quienes duermen en la calle y les ofrece un Hogar
para que puedan volver a tomar impulso.
Tomando como inspiración una actividad que se
puso en acción en Milán, hemos pensado en
confeccionar unos regalos de reyes para la gente
que pasa sus días y sus noches en la calle, por la
razón que sea.
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EVENTOS

De acuerdo con BoanoiTe, hemos acordado un

La acogida a la iniciativa ha sido tal que todo el

numero de cajas, unas 35 por ser la primera vez, que

mundo se ha volcado: todo los componentes de

se iban a entregar y unas normas comunes para

Integra y sus familiares, el Hospital Veterinario 4 de

evitar los comunes excesos de asistencialismo que la

Octubre de Coruña ha dejado una postación de

gente suele alcanzar cuando no están a

recogida de cajas que ha tenido mucho éxito, la Ong

costumbrados a trabajar con estas temáticas. Los 17

Refugees Welcome Galicia ha contribuido de forma

Erasmus Italianos se han involucrados totalmente y

muy generosa, muchos particulares que se ha

han dedicado sus fiestas en llevar a cabo esta

querido sumar a la iniciativa porque sí, como

iniciativa y para poder entregar las cajas a tiempo,

Sonia,Montse, María, Ana y los Erasmus Italianos de

para el día 5 de Enero.

los Grupos de Terroir y de Digimob, que han
cuidado todos los detallesde las cajas como si

Los que se pedía era: una caja del tamaño de una
caja de zapatos que debía contener: una prenda que
diese calor (una bufanda o un gorro o un par de
guantes), una cosa dulce (un turrón o una tableta de
chocolate), un libro o un pasatiempo, unos
productos para luchar contra el Covid (una
mascarillas o un gel) y una tarjeta para felicitar las
navidades.
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fueran para sus familiares.

PROYECTOS

texto de
JESÚS SANCHO REVILLA
Técnico de Proyectos

BELIKEYOU - Storytelling on Entrepreneur Role Models
for Young Europeans es un proyecto de Erasmus + e

BE LIKE YOU
Modelos
emprendedores
para jóvenes
europeos

involucra en sus actividades de investigación y formación
en 2 años a más de 180 estudiantes de secundaria en 6
países europeos.
La pregunta principal que el proyecto quiere responder es
cómo podemos promover el emprendimiento como parte
de la cultura de los jóvenes europeos y lo más importante
cuando piensan, ven y conocen a un emprendedor para
comenzar a pensar que quieren ser como él o ella. Nos
gustaría que más jóvenes dijeran: sí, ¡quiero ser como tú! El
proyecto BELIKEYOU tiene como objetivo desarrollar un
programa innovador de narración digital basado en la

Asociación Integra Cultural participa en el proyecto del

metodología del modelo empresarial a seguir para impulsar

programa Erasmus Plus “BELIKEYOU Relatos sobre

la cultura del espíritu empresarial juvenil en Europa.

modelos emprendedores para jóvenes europeos”
encaminado a fomentar el emprendimiento juvenil en la

Es necesario construir una comunicación positiva sobre la

Unión Europea.

oportunidad de ser emprendedores en Europa a través del
intercambio de historias de emprendedores exitosos, en

Se trata de una asociación estratégica para el desarrollo de

diferentes países y de nuestra herencia y de los

la innovación, en la que además de Integra están varias

ecosistemas de startups europeos actuales. Esto debe

asociaciones y escuelas de diversos puntos de Europa:

hacerse partiendo del uso de nuevas tecnologías digitales y

ARTES (Italia), Raibais kakis (Letonia), 4 EPAL KAVALAS

formas de comunicación apreciadas por los jóvenes.

(Grecia), Fundacja Na Rzecz Integracji Srodowiska
Akademickiego Miasta Poznania "Jeden Uniwersytet"
(Polonia), y Colegiul Economic Ion Ghica ( Rumanía).
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Los jóvenes son más emprendedores que nunca y

ciertamente más emprendedores que sus padres mayores

Más información disponible en la web del proyecto:

de la generación del Baby Boom. Después de investigar la

www.belikeyou.euY en el canal de

base de datos de la UE de Erasmus y otros recursos,

Facebook:

descubrimos que no ha surgido ningún proyecto que

https://www.facebook.com/belikeyouproject/

aborde estos problemas.

E Instagram:
https://www.instagram.com/belikeyouproject/

Los objetivos que el proyecto quiere alcanzar son:
- Explorar mecanismos de modelos a seguir entre los

Código de proyecto: 2020-1-IT02-KA201-079565

jóvenes con respecto al espíritu empresarial, canales de

Título del Proyecto: BELIKEYOU Storytelling on

comunicación que los jóvenes, especialmente aquellos que

Entrepreneur Role Models for Young Europeans

quieren convertirse en empresarios, utilizan para construir
su futura carrera;

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta
publicación no constituye una aprobación del contenido, el

- Ofrecer una metodología innovadora para crear

cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la

narraciones digitales influyentes y atractivas a fin de

Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse

empoderar a los empresarios a seguir modelos entre los

de la información contenida en la misma.

jóvenes europeos;
- Crear y mejorar un programa de formación en las
escuelas europeas, a nivel de institutos de enseñanzas
medias, elaborado por estudiantes y profesores en un
entorno formal y no formal para producir contenidos de
narración que puedan difundirse en clase y a través de
medios digitales e Internet a otras escuelas y jóvenes en
Europa que pueden influir en los jóvenes europeos como
modelos de roles promoviendo la carrera y la elección de
vida de los empresarios;-Compartir nuestro conocimiento
con otras partes interesadas a nivel local, regional y
nacional.
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CULTURA

texto de
CARLOS SILVA GARCÍA
Presidente

1984
George
Orwell

deconstruir a voluntad la realidad en la que viven sus
ciudadanos y que estos acepten las siempre cambiantes
versiones de ésta sin ni siquiera plantearse cuánto hay de
cierto en ello.
Basta con borrar del imaginario colectivo la versión
anterior para implantar en el pensamiento colectivo la
versión renovada. Algo que ha sido borrado de nuestra
memoria deja de existir para siempre. Y su reemplazo se
convierte en la verdad absoluta. Sin embargo, la lección
más importante que aprendemos de Winston Smith acerca

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos qué, junto con

de los estados totalitarios es que el más pavoroso de los

“Un mundo feliz” de Aldous Huxley; 1984 es una de las

poderes que estos pueden desplegar no es tanto el control

obras cumbre de la ciencia ficción distópica.

total de las vidas de sus gentes o el hacer desaparecer a
alguien de la faz de la tierra (“vaporizar” en la novela) y

En “1984” nos metemos en la piel de su protagonista,

convencer al resto del mundo de que dicha persona no ha

Winston Smith, un hombre de 35 años que vive en la

existido jamás.

ciudad de Londres, en Oceanía. Él, al igual que el resto de
loshabitantes de Oceanía están sometidos al yugo opresor

Ni siquiera la eliminación del pensamiento crítico. El más

del Partido y la figura de “El Hermano Mayor” (o Gran

pavoroso de los poderes es la capacidad de los estados

hermano), un ente omnisciente y omnipresente al que los

totalitarios de despojar a las personas de su HUMANIDAD.

ciudadanos rinden culto de un modo incondicional.

Esa es la mayor de sus victorias y el más propicio de los
terrenos en los que plantar las semillas de su ideología.

Pero no todos. Y Winston es uno de ellos. A medida que lo
acompañamos en su día a día descubrimos el profundo

En palabras del propio Winston Smith: “Si podemos sentir

odio y desprecio que siente tanto hacia el Partido como

que merece la pena seguir siendo humanos, los habremos

hacia el Hermano Mayor y la forma en la que, estando en

derrotado”.

posesión del poder absoluto, estos pueden construir y
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Contactos
¡Manténte actualizado sobre
el mundo de Integra!

Visite nuestro sitio web y síguenos en nuestras
redes sociales para descubrir quiénes somos y
qué hacemos:

http://integracoruna.com

Asociación Integra Cultural
info@integracoruna.com
(+34) 678 711 856
(+34) 981 260 365
Paseo Marítimo 4, bajo izquierda - 15002
A Coruña - España

*La Asociación Integra Cultural nace en el año 2004 en A Coruña como una iniciativa de jóvenes con experiencia en el ámbito de la inclusión social y la
cooperación europea. Esta revista no es un periódico ya que se actualiza sin ninguna periodicidad. Por tanto, no puede ser considerado un producto
editorial conforme a la Ley.
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